
Sí, si lo que me apetece es…

     Tejer un proyecto diferente y sencillo

     Trabajar la técnica tapestry

     Tejer variedad de puntos: punto bajo, punto garbanzo, medio
punto alto, punto alto y doble punto alto.

     Coser  

     Sacar mi lado creativo y jugar con los colores 

 

 

Tapiz león Bali

¿Este
proyecto
es para

mí?



No te preocupes, te cuento más sobre el tapiz del león Bali. Antes de elegir tejer
este proyecto ten en cuenta:
  
     Si eres principiante, es un proyecto ideal para coger soltura y aprender nuevas
técnicas y puntos. 

     Si no eres principiante, también es un proyecto fantástico si quieres tejer de
manera relajada y disfrutar haciendo algo bonito ya sea para tu peque o para
regalar. 

¿Te quedas con dudas? 

¿Qué vas a encontrar en el patrón?
El patrón pdf descargable incluye explicaciones con un vídeo de cómo tejer la
base del tapiz con la técnica tapestry. Te enseño dos formas de hacerlo y puedes
elegir la que mejor te resulte. 

El tapiz del león Bali es un diseño sencillo que se compone de la base que se teje
con la técnica tapestry  y de distintas piezas que lo van a completar: pelo del  león,
cola, orejas y detalles bordados con los flecos. 

Se trabajan puntos sencillos como cadenetas, punto raso, punto bajo, medio
punto alto y punto alto. También se trabaja el anillo mágico y  puntos algo más
elaborados como el doble punto alto y el punto garbanzo. 

Con este tapiz podrás disfrutar sacando tu lado creativo jugando con los distintos
colores y texturas.  Es un proyecto sencillo y ameno, con el que disfrutarás con
cada puntada.  

     Técnica: Ganchillo
Nivel:Principiante - intermedio  
Material: Algodón (distintos colores) 
Medidas de ganchillo: necesitaremos 2 medidas distintas: 
4mm  y 3 mm
Medida del proyecto: Base sin flecos:  24 cm ancho x 29 cm alto
                                     Base con flecos: 30 cm ancho x 40 cm alto 


